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En DATTA & QUALITY estamos muy emoc ionados c on la gama de servic ios que 

estamos ofrec iendo a nuestros c lientes y los resultados que sabemos se 

seguirán entregando.   

Hac e aproximadamente 3 años, inic iamos el c amino de los servic ios de 

c onsultoría virtua l. Una mec ánic a de servic ios que hac e muc ho estaban en 

nuestros p lanes para a tender a Pequeñas y Mic ro Empresas (PyMES), y ofrec er 

a las no tan pequeñas un rec urso de c onsulta adec uado y que c umpliera c on 

los estándares de calidad de DATTA & QUALITY.   

Hoy podemos anunciar que con los fondos recibidos, estamos ofreciendo estos 

servicios con un valor financiero subsidiado.  

Esta mec ánic a no c omp ite c on la c onsultoría / asesoría trad ic iona l, donde el 

c onsultor se p resenta en las Organizac iones y tiene una serie de ac tividades 

p resenc ia les y remotas, pero si, c omplementa la gama de produc tos, para 

atención de un mercado particular y la solución de necesidades específicas.    

Con este modelo, busc amos resolver d iversos prob lemas típ ic os de las 

Organizaciones que empiezan a desarrollar sus sistemas de gestión:   

 

Tiempos de respuesta a nec esidades de seguimiento y resoluc ión de 

dudas;  

 

La esc asa d isponib ilidad de tiempo para reuniones que tienen los 

ejecutivos y gerentes;  

 

Las d ific ultades para c umplir p rogramas de traba jo p reestab lec idos, 

debido a las contingencias cotidianas;  

 

El esc aso rend imiento del tiempo de traba jo de los c onsultores, deb ido 

a los viajes y las esperas improductivas;  

 

Los c ostos de viá tic os, relac ionados c on c uestiones que pod rían ser 

resueltas “en un par de horas”;  

 

La intermitenc ia en el servic io de apoyo de los c onsultores, en partic ula r 

por la limitación de recursos.   
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En consecuencia, la aplicación de esta modalidad de consultoría produce tres 

resultados contundentes:   

 
Reduce substancialmente los costos;  

 
Reduce presiones innec esarias sobre las personas que partic ipan en la 

implantación;  

 

Colabora enormemente en la generación de acciones para la mejora.  

 

Proporc iona a l persona l mayor seguridad en sus ac c iones, una vez que 

cuentan con soporte para consultas continuas.   

¿Qué es la Consultoría Virtual?  

La Consultoría Virtua l es una forma de suministra r el servic io p rofesiona l de 

c onsultoría , que se basa en el uso intensivo de med ios de c omunic ac ión 

informátic os, c on partic ula r énfasis en Internet. Una parte sustantiva de la 

c omunic ac ión entre los c onsultores y el persona l de la empresa y de las ta reas 

téc nic as del p royec to (p lanific ac ión, c oord inac ión, seguimiento, c ontrol) se 

realiza por ese medio. La consultoría cumple tres propósitos principales:   

 

La orientac ión y asistenc ia de expertos en determinados temas, c on un 

propósito específico;  

 

La transferencia de conocimientos;  

 

La reduc c ión de tiempos por la c urva de aprend iza je y de c ostos por 

“empezar y seguir bien y bajo control”;   

En el esquema de c onsultoría virtua l, se op timiza la ap lic ac ión del tiempo de 

los c onsultores y del persona l de la empresa , y c on esto logra r una mínima 

exigenc ia a éste último y el aprovec hamiento óp timo de los tiempos que 

emplean todos los actores del proceso.       
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¿Qué medios se utilizan en la Consultoría Virtual?   

Los rec ursos típ ic os son los mismos que se emplean en educ ac ión a d istanc ia a 

través de Internet, c on el agregado de a lgunos elementos nec esarios para la 

planificación, la coordinación, el control y el seguimiento del proyecto.    

¿Cómo funciona un proyecto de Consultoría Virtual?   

Nuestra experienc ia en el c ampo de la c apac itac ión y c onsultoría / asesoría 

nos ha permitido identific a r ac tividades típ ic as de los proyec tos y sus 

necesidades.  

1. A todos los proyec tos/ c ontra tos de c onsultoría virtua l se asigna un 

Responsab le del Proyec to y depend iendo del tipo y tamaño de la 

Organización, un consultor asignado.  

2. Es un requisito ind ispensab le que en la Organizac ión exista una persona 

que esté a l frente del p royec to y que esta ded ique parte de su tiempo 

a la ejecución de las tareas designadas.   

No se requiere que la persona tenga c onoc imientos previos del ISO 9001 

(esto sería lo más deseab le). Se rec omienda ampliamente que la 

persona a l frente del p royec to, si no ha sido c apac itada previamente, 

asista a a lgunos programas básic os presenciales (recibida capacitación 

más intensiva). Los programas presenciales recomendados son:   

 

Interpretación de la Normativa del Sistema de Gestión 

 

Mapeo de Procesos (en particular para el Modelo ISO 9001) 

 

Formación de Auditores Internos  

 

Taller de Auditorias Internas 

 

Taller de Acciones Correctivas y Preventivas   
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Nota: A los susc ritores de los servic ios de Consultoría Virtua l se le 

dará un desc uento del 20% del va lor pub lic ado de los p rogramas 

de capacitación de DATTA & QUALITY Consultores S.C.  

3. Es ind ispensab le la adquisic ión de por lo menos un paquete orig ina l de 

la normativa de sistema de gestión (Ejemp lo. Un paquete del 

Modelo/Familia ISO 9000).   

4. A los c ontra tantes del servic io se le dará ac c eso ilimitado a los Web inars 

que sean p rogramados de manera ab ierta por D&Q. Cuando se 

c onsidere nec esario , se podrá p rogramar, sin c osto ad ic iona l, un 

Web inar p rivado, sobre un tema espec ífic o para el c liente (El Web ina r 

es un mec anismo de c apac itac ión a d istanc ia , norma lmente de c orta 

duración – aproximadamente 2 horas).   

5. Skype: Las juntas por Skype (reuniones virtua les) se agendan c on por lo 

menos 1 semana de antic ipac ión y son fác ilmente reprogramadas, sin 

c ostos. La Organizac ión tiene el derec ho de 2 c onferenc ias mensua les 

de aproximadamente 2 horas c ada c onferenc ia (o una c onferenc ia de 

4 horas) o un numero de c onferenc ias que tota lic en 4 horas mensua les. 

Conferenc ias de tiempos reduc idos, pa ra temas extraord inarios surg idos 

durante la rea lizac ión de ac tividades, pueden ser rea lizadas 

c ontinuamente, sin la nec esidad de una p revia agenda y no c uentan 

como “tiempos de conferencia”.  

El esquema de llamadas es vía Skype (http://www.skype.com) posib ilita 

las llamadas “ telefónic as” utilizando una c omputadora , sin c ostos. Así 

mismo existe la d isponib ilidad del uso de c ámaras Web para que d ic has 

llamadas sean más persona lizadas (video-llamada). El mismo sistema 

Skype posibilita el uso de Chat (reuniones virtuales).  

6. E-ma ils: Las preguntas por e-ma il están limitadas a 3 semanales. Se 

asigna a la Organizac ión c ontra tante un e-ma il para envío de toda la 

http://www.skype.com
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informac ión (desde la Organizac ión hac ia D&Q) y se le solicita al cliente 

determinar el e-mail oficial, para envío de la información.    

Las p reguntas pueden ser p resentadas por el usuario c omo urgentes o 

diferidas. Esta c lasific ac ión permite c oord inar los tiempos de respuesta . 

Si son de c arác ter urgente se responderán en el transc urso de la 

semana sino pod rán ser respond idas en el término de 10 d ías posteriores 

al envío.    

Las p reguntas urgentes tendrán un p lazo aproximado de 3 a 5 d ías - 

muc has vec es menos depend iendo del traba jo a rea liza r, para 

respuesta . Se envía una soluc ión (respuesta ) sob re el tema de su 

consulta que le permitirá tomar una decisión razonada, criteriosa y sobre 

todo FUNDADA. Cuando se identific a c omo nec esaria las reuniones 

virtua les, estas se rea lizan y se reg istran c omo tiempo de las reuniones 

virtuales (Skype).   

Horas de Asesoría: Para las respuestas a c orreos elec trónic os (e-mails), 

no se estab lec e c omo tiempo de c onsultoría . El c onsultor a que se turna 

el mensaje, dedicará el tiempo necesario para la respuesta, utilizando el 

conc epto de que el c liente, “ no abuse de este med io” , rec ordando 

que los correos se limitan a 3 semanales  

7. El desarrollo de la doc umentac ión del Sistema de Gestión es 

responsab ilidad de la Organizac ión (c liente c ontra tante). Para apoyo a 

su desarro llo , la Organización podrá o no adquirir las guías que 

pub lic amos en nuestra página (ver: 

http://www.qualityexperts.org/Publicaciones-Guias.htm). Ad ic iona l a las 

guías que usted verá en la página, estaremos pub lic ando otras. En la 

adquisic ión de las guías se otorgará un desc uento del 50% del va lor que 

esté publicado en el momento.  

Sin que esto inc urra en c ostos ad ic iona les a la Organización, la 

doc umentac ión desarrollada será revisada por DATTA & QUALITY y se 

http://www.qualityexperts.org/Publicaciones-Guias.htm
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envia rán p ropuestas de mod ific ac iones y a justes, así c omo podremos 

proponer algunos documentos básicos.  

8. Una vez c ontra tado el servic io , le enviaremos 2 doc umentos: El p rimero, 

una Guía de Auto-Eva luac ión (d iagnóstic o) y posteriormente una Guía 

de Elaborac ión de Doc umentos, que será de apoyo pa ra empezar a 

c onstruir los p roc esos y p roc ed imientos de su sistema. De igua l manera 

te envia remos un Programa de Traba jo (una vez rec ib ido y ana lizado el 

Auto-Diagnóstico) para que se pueda avanzar con una guía clara.   

¿Qué recursos necesita una empresa para participar en un proyecto de 

Consultoría Virtual?   

Para partic ipar en este tipo de p royec to se emplean rec ursos informátic os c asi 

estándares, de muy bajo costo. Comprenden:   

 

Una computadora con placa de sonido.  

 

Bocinas instaladas y micrófono, se recomienda un WebCam.  

 

Conexión a Internet.  

 

Para los c asos de Web inar, se envía un test para p robar su máquina y 

conexión, antes del evento.   

¿Cuáles son los efectos de la Consultoría Virtual?  

 

Reduc c ión muy substanc ia l de c ostos. Al minimizarse la c antidad de 

via jes, estad ías, tiempos perd idos, etc ., se aprovec ha íntegramente el 

tiempo de los c onsultores y del persona l de la empresa . Ello permite 

operar a c ostos muc ho menores que los típ ic os de la c onsultoría 

convencional.  

 

Máximo aprovec hamiento del tiempo de los ejec utivos de la empresa . 

Al no tenerse que a justa r a programas de reuniones c ond ic ionados por 

los tiempos de permanenc ia de los c onsultores pueden administra r más 

libremente su tiempo de participación en el proyecto.  

 

Flexibilidad de programación y atención cuando se necesita.  
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Seguimiento estrec ho de las ac tividades, c ompartido entre la empresa 

y los c onsultores. El p royec to está ac tivo todo el tiempo, y no solamente 

cuando los consultores concurren a la empresa.   

Contratación  

La c ontra tac ión del servic io de c onsultoría virtua l es de mínimo 3 meses a $ 

2.500,00 (pesos mexic anos) + Impuestos mensua les. Se debe rea liza r el pago 

por los 3 meses iniciales en una sola presentación).   

Una vez c ontra tado el servic io, le haremos llegar el formato para un Auto-

Diagnostic o, que deberá ser respond ido y re-enviado a nuestras ofic inas (esta 

es la 1ª ac tividad ). En base a l Auto-Diagnóstic o le p ropond remos una serie de 

ac tividades que ustedes mismos deberán rea liza r (p lan de traba jo), c on el 

apoyo y soporte de nosotros.   

El período de 3 meses empieza a partir del envío del “ Plan” (resultado del 

aná lisis del Auto-Diagnóstic o)” , a partir del 3º mes, se debe ir rea lizando los 

pagos de $ 3.000,00 (pesos mexic anos) + Impuestos, por c ada mes 

adelantado.    


